
S1MUNDUS IMOCA OPEN 60 
Challenge Barcelona – Valencia – Barcelona 

10 ~ 12 de Mayo de 2019 
 

 
 

Capiclub ofrece a sus socios, la oportunidad única de navegar en el S1MUNDUS IMOCA OPEN 60, un 
“Formula 1” de los mares. Una experiencia única e inolvidable para cualquiera que sea un apasionado de 
la navegación a vela. 

S1MUNDUS: Es un velero clase IMOCA Open 60, la clase que define los monocascos más intrépidos del mundo. Concebido y 
optimizado para navegar en latitudes extremas, tiene 18,29 mts. de eslora, 5,5mts. de manga y desplaza 8 toneladas. Está construido 
en fibra de carbono, material resistente y ligero que le permite desplazarse a gran velocidad. Puede embarcar hasta 10 velas y está 
homologado para acomodar hasta 12 personas. 

Apúntate a nuestro Challenge Barcelona-Valencia-Barcelona, viviendo la experiencia única y diferente de 
la navegación oceánica en un IMOCA OPEN 60; los mismo veleros monocasco que compiten en la Volvo 
Ocean Race, la Rolex Fastnet Race, la Route du Rhum, la Vendée Globe, etc. 

Capiclub propone una navegación que consta de dos etapas (mangas), en cada etapa podrán participar 8 
personas para completar una tripulación. En total tienen que apuntarse 16 personas (8 por cada etapa), 
aunque existe la posibilidad de que alguien se apunte a las dos etapas. 

1ra. Manga:  Barcelona – Valencia 160 nm 

Completar el recorrido de Barcelona (RC Náutico) hasta Valencia (Marina de Valencia-Americás Cup) en el 
menor tiempo posible, en la embarcación monocasco S1MUNDUS (Imoca Open 60) con una tripulación de 
8 personas y el patrón oficial del S1MUNDUS. 

Salida del RCN de Barcelona entre la noche del viernes 10 y la madrugada del sábado 11 de mayo, según 
las previsiones meteorológicas y la planificación definitiva. Se notificará con tiempo suficiente para que 
cada tripulante pueda organizarse el desplazamiento hasta Barcelona. 

2da. Manga:  Valencia – Barcelona 160 nm 

Completar el recorrido de vuelta Valencia (Marina de Valencia-America´s Cup) hasta Barcelona (RC 
Náutico) en el menor tiempo posible. Con una nueva tripulación de 8 personas (aunque si alguien quiere 
puede hacer las dos etapas) y el patrón oficial del S1MUNDUS. 

Por lo tanto, se necesitaría completar otra segunda tripulación, que hiciese el relevo en Valencia. 

Salida de Valencia (Marina de Valencia-America´s Cup) entre la tarde-noche del sábado 11 de mayo, 
según las previsiones meteorológicas y la organización definitiva. Dado que se trata de una travesía de 
relevo, la tripulación deberá adaptarse a las circunstancias meteorológicas y de otra índole, que puedan 
surgir. Se estima que la llegada a Barcelona sería la tarde-noche del domingo 12 de mayo. 



La planificación definitiva, se notificará con tiempo suficiente para que cada tripulante pueda organizarse el 
desplazamiento hasta Valencia. 

La estimación de tiempo de travesía (y record a batir) es de conseguir una velocidad media de al menos 
10 nudos, lo que implicaría hacer cada manga en 16 horas. Obviamente esto estaría siempre supeditado a 
las condiciones meteorológicas. El S1MUNDUS es capaz de navegar fácilmente a 20 nudos con las 
condiciones meteorológicas adecuadas. 

 

1. Precio y Condiciones: 

 El importe de “enrolarse” como tripulante es de 500 € por persona y etapa (manga). 

 Quien lo desee, puede hacer ambas mangas, pagando 1.000 €. 

 Es requisito imprescindible para participar, estar Federado. Capiclub tiene un acuerdo con la 
Escuela de Vela de Valencia para que quien quiera obtenga la Licencia Federativa a buen precio. 

 Los desplazamientos de ida y vuelta, en cada caso corren por cuenta y riesgo de los participantes. 
Que deberán adaptarse a las circunstancias de cada etapa. 

 La planificación definitiva puede sufrir cambios. 

 

2. Que Incluye: 
 Asignación para la navegación de traje de agua Musto. 
 Equipación de Seguridad 
 Alimentación y bebida para la navegación.  
 Video y fotos de la actividad. 

 
3. Recomendaciones: 

 Calzado Cómodo 
 Ropa de abrigo interior 
 Crema solar 
 Gorra 
 Gafas Solares 
 Saco de dormir 

 
4. Procedimiento de Inscripción: 

Dadas las circunstancias especiales de esta navegación y su elevado coste, hay que proceder de la 
siguiente manera: 

 El plazo de inscripción es desde el lunes 8 de abril (00h00) hasta el miércoles 10 de abril (24h00). 

 Quien quiera participar tiene que enviar un email a junta@capiclub.es especificando a que 
etapa/manga se apunta. 

 Es necesario completar ambas tripulaciones (8 de ida + 8 de vuelta). Una vez completadas las 
tripulaciones se notificará la viabilidad de la actividad. 

 Confirmada la viabilidad de la navegación, cada tripulante tendrá que hacer el ingreso del importe 
correspondiente en la cuenta de Capiclub (IBAN: ES25 0049 5122 72 2295034519) no más tarde 
del viernes 12 de abril.    

 
¡¡¡ NO LO DUDEIS, ANIMAROS A ESTA EXPOERIENCIA UNICA !!! 

 

 
Junta Directiva 
Capiclub 


